Intimidad en el Matrimonio

Versículo Clave: Génesis 2:24-25, 4:1, 1 Pedro 3:1-7, Provérbios 5:15-19, I Coríntios 7:3-5
Punto Clave: La intimidad es parte del diseño especial de Dios para el matrimonio, pero
requiere trabajo.
Introducción:
1. Cuento: El pastor que encontró un grupo de parejas embarazadas después del retiro.
a. A menudo pensamos en la intimidad en el matrimonio solo en un contexto físico o sexual.
2. La intimidad sexual es bastante bonita y fue diseñada por Dios no solamente para
multiplicarse y llenar la tierra, sino también para ser una expresión del amor íntima que
compartes únicamente con tu cónyuge.
3. Es complejo porque en general estamos diseñados (varón y mujer) con diferentes
necesidades e impulsos.
a. Los Varones tenemos un enorme impulso sexual que muchas veces mujeres no
entienden la magnitud.
I. Para varones su deseo sexual llegue a su colmo a la edad de 18 años y de allí
empieza a bajar.
II. E.j. El impulso sexual del varón sube y va reduciendo (poquito) hasta mueres.
III. Testosterona que fluye en nuestro cuerpos nos impulso fuertemente.
b. Las Mujeres necesitan una intimidad sexual que habla al corazón, que empieza con
toques suaves e incrementa gentilmente por el tiempo. Es una intimidad mucho más
integral.
c. Dios nos hizo así para complementarnos y estar unidos físicamente, espiritualmente y del
corazón.
4. La Verdad – Expectativas mixtas y una sesión difícil para mi.
a. Algunas van a estar contentos que abrimos el tema
b. Otros van a pensar que no estuve suficientemente fuerte
c. Algunos estarán de acuerdo y otros no.
d. Les Pido Disculpas de antemano - Personalmente – es una área dentro de nuestro propio
matrimonio en lo cual creo siento muy inseguro. He luchado con Dios en la preparación
de este tiempo y he orado mucho para que al fin al cabo, con toda mi debilidad, este
tiempo pueda honrar a Dios y ayudarles a ustedes.
e. Un trato justo del tema abarcaría una discusión mucha más amplia.
Diseño de Dios:
INTERACCIÓN EN GRUPO PEQUEÑO (5 min.) (Leerlo para el grupo, Observar 2-3 elementos)
Identifique algunos de los elementos del diseño de Dios en el matrimonio como se refleja en:
Génesis 2: 24-25, 4: 1, 1 Pedro 3: 1-7, Provérbios 5: 15-19, I Coríntios 7: 3-5
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Génesis 2: 24-25, 4: 1, 24 Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne. 25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se
avergonzaban. (4:1) El hombre conoció a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín[a].
Entonces ella dijo: “¡He adquirido un varón de parte del SEÑOR Dios!
• Dejar, Unir, Ser
• Desnudos – transparentes, sinceros, sin vergüenza
• Empezaron una familia
1 Pedro 3: 1-7, Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido para que, si algunos no
obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus
mujeres, 2 al observar su manera de vivir reverente y casta. 3 Su adorno no sea el exterior, con
arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni en vestir ropa lujosa; 4 sino que sea la persona
interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor
delante de Dios. 5 Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. 6 Así Sara obedeció a Abraham
llamándolo señor. Y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de
ninguna amenaza. 7 Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas.
• Mujer sujeto al esposo.
• La belleza interna es lo importante
• Marido trata y vive con su esposa con comprensión y honor
Provérbios 5: 15-19, Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo.
16 ¿Se han de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de aguas por las calles?
17 ¡Que sean para ti solo y no para los extraños contigo! 18 Sea bendito tu manantial y alégrate con
la mujer de tu juventud, 19 como una preciosa cierva o una graciosa gacela.
Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre.
• Mantenga tus ojos puesto en tu cónyuge solamente
• Disfruta tu esposa y su belleza
I Coríntios 7: 3-5, El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal; asimismo la esposa con su
esposo. 4 La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo; asimismo el esposo
tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa.
5 No se nieguen el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que se
dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su
incontinencia.
• Los dos deben de cumplir con sus deberes conyugales
• No usar la intimidad sexual como una arma o chantaje
• No permite un lugar para el enemigo.
Síntesis
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1. Dios nos diseñó para que los esposos nos necesitáramos integralmente y mutuamente.
2. La intimidad es el pegamento de una pareja.
Retos: En contraste….
INTERACCIÓN EN GRUPO PEQUEÑO (5 min.)
¿Qué nos enseña nuestra cultura sobre la intimidad física? ¿Cómo nos enseña esto? ¿Con qué
frecuencia escuchamos mensajes al respecto?
1. Todos hemos sido influenciados por una cultura llena de mensajes mentirosas,
a. Y creer los mensajes o no, nos han afectadas.
b. La pornografía y el sexo libre ya están aceptadas en la cultura como la norma.
c. El internet ha traído los prostitutas del templo que se encuentra pasando a los Corintios
justo dentro de nuestras hogares.
d. La cultura nos enseña que el sexo es para satisfacerse uno mismo. Es cien porciento
egoísta.
2. Nuestra imagen de nosotros mismos y la intimidad sexual ha sido distorsionada.
a. El enemigo sabe bien de que si puede destruir la intimidad de una pareja
3. Todos necesitamos ser sanados de una forma u otra.
Motivación:
Testimonio
• Yo lucho con el egoísmo –
o Tipo interno – me preocupe más por yo mismo que por otros. No se ve
o E.j. – He ido a traer pizza de la tienda y al llegar a casa me preguntan porque te
vendieron un pizza que le hace faltan dos piezas.
•

El egoísmo va en contra de la intimidad sexual.
o Porque busca su propia satisfacción primero.
o El matrimonio no es un contrato 50/50.

•

Me he costado reconocer como mi egoísmo impacta nuestra intimidad sexual y por lo
tanto lo he descuidado las necesidades, sentimientos, diseño especial de Diana por
muchos años.
o He perdido oportunidades de afirmar la identidad de mi esposa y decirla con toda
sinceridad cuan hermosa es.

•

Estoy aprendiendo que me toca a mi dar 100% a mi esposa. Ponerla primero en mi
mente.
o E.j. El puerco y la gallina, El matrimonio es un todo dar.
o Es morir a uno mismo.
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o Estoy aprendiendo que Diana me caracteriza no como alguien que roba piezas de
pizza, sino como alguien quien que siempre está dando mi mejor a ella.
Si quieres ser feliz en tu matrimonio, tienes que ser alguien que sea el primero en dar.
Si quieres que tu cónyuge sea feliz en tu matrimonio, tienes que ser alguien que sea el
primero en dar. ¿Se Nota un Patrón?
En la práctica:
1. Amor en el lenguaje correcto
a. 5 Lenguajes de Amor – (Gary Chapman)
b. 5 Necesidades sexuales de los varones y mujeres (Guy y Barb Rosberg)
c. 5 Maneras Fantásticas de Expresar Su Amor (Shuanti Feldhahn - Los secretos
sorprendentes de matrimonios muy felices) Son 5 cosas pequeñas y consistentes que tu
cónyuge puede hacer para que te sientas especialmente amado. (Están en tus notas)
d. Las “cinco maneras fantásticas” para los hombres: (Esposa -> Esposo)
I. Notar su esfuerzo cuando hace algo por ti y agradecerle sinceramente por ello.
II. Decir verbalmente: "Hiciste un gran trabajo en __________".
III. Darle un cumplido frente a los demás.
IV. Demostrar que lo deseas sexualmente y que te agrada sexualmente.
V. Asegúrate de que él sepa que te hace feliz.
¿Son ciertos hermanos? ¿Te identifiques con algunos? ¿Dirías otras? ¿Qué notan
hermanas?
e. Las “cinco maneras fantásticas” para mujeres: (Esposo -> Esposa)
I. Tomarla de la mano.
II. Dejarle un mensaje (voz, texto, correo electrónico) que estás pensando en ella.
III. Poner tu brazo alrededor de ella, tocarla en la parte baja de su espalda cuando
camina, poner tu mano en su rodilla en lugares públicos.
IV. Decirle: “Eres hermosa”.
V. Cuando estés malhumorado o deprimido, superarlo o hablar de ello, no retirarse.
4. Desarrollo de la intimidad sexual.
a. Requiere buena comunicación.
I. Proverbios 27:5-6. “Mejor es reprensión manifiesta Que amor encubierto.
6 Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece.”
• Reprensión y Manifestada. Amor y Encubierto (vs. 5)
• Heridas del que Ama y Besos del que Aborrece (vs. 6)
• El mejor estilo de comunicación que más honra a Dios y conduce a una mayor
intimidad en el matrimonio es __________________ y ____________________.
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II. Algunas formas de reflejar este estilo de comunicación son:
• Ser honesto. Efesios 4:25; Colosenses 3: 9
• Estar al corriente. Efesios 4: 26-27
• Atacar el problema, no la persona. Efesios 4: 29-30
• Responder no reaccionar. Efesios 4: 31-32
III. Respeta a tu cónyuge y su diseño
IV. Trabaja a través de las diferencias.

b. Reconoce y disfruta la plenitud de la intimidad
I. Aunque la intimidad sexual es muy importante, es de igual importancia que puedan
reconocer y disfrutar que hay otros ingredientes que conformen la intimidad
matrimonial.
II. La Risa – nos encanta ver un comediante genial
III. La Oración IV. Una Caminata V. Escribirla una canción – Los Latinos son extraordinarios
VI. El silencio – al contemplar una hermosa puesta del sol
VII. Todos los lenguajes de amor bien expresados fomenten la intimidad.
c. Se adapta a las épocas.
I. Ser atentos a los cambios naturales (juventud, niños, estrés, menopausia)
II. Sensibles a los cambios – no se puede controlar todo (e.j. los sofocos)
III. Seguir comunicando y renovando.

5. ¿Qué pasa cuando se quiebra?
a. La realidad de nuestras expectativas y el fracaso
b. La práctica del perdón. (Tomar el Tiempo necesario)
I. Cuidado: La amargura destruye
II. Colosenses 3:13 – Tal como Dios te ha perdonado
III. Confesión y perdón

Apoyo mutuo:
La intimidad saludable en el matrimonio es un regalo precioso de Dios que por nuestro bienestar
y bendición requiere comunicación continua, reinvención y renovación.
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Resumen
1. Dios nos diseñó para disfrutar una intimidad sexual extraordinaria dentro del matrimonio.
2. Hay que mantener nuestros ojos y atención solamente en nuestro cónyuge y evitar las
distracciones y tentaciones.
3. Pasaremos por épocas y la intimidad sexual sería diferente en cada uno
4. Sigan hablando de ella.
5. Hermanos tomen el liderazgo.
6. Disfrutarse de una intimidad integral.

TAREA INDIVIDUAL Y DE PAREJA
1. Escribe tus propias “cinco maneras fantásticas”: cosas pequeñas y consistentes que
tu cónyuge puede hacer para que te sientas especialmente amado. Ahora, escribe
cuáles crees que serían las cinco maneras fantásticas de tu cónyuge. Luego
intercambien las listas en una cita en la noche y hablen sobre cómo crecer en su
amor mutuo.
2. Escribir una carta de amor!

